Ayuda directa a la infancia desamparada, sin preocupación de orden político, racial o confesional.

La malnutrición afecta a más de 200 millones de niños y niñas,
en especial los que viven en los países más empobrecidos
Hoy jueves 24 de mayo la Fundación Tierra de hombres y
restaurantes de Madrid unidos contra la malnutrición infantil.
Madrid, 24 de mayo de 2012
Hoy jueves 24 de mayo, diversos restaurantes de Madrid se han sumado a la Fundación Tierra de
hombres en la campaña “Día de Nutrición: Come bien y combate la malnutrición infantil”,
donando hasta un 10% de su facturación este día 24 de mayo para la gestión de proyectos de lucha
contra la malnutrición infantil que desarrolla la Fundación Tierra de hombres en África y América
Latina. Toda persona que consuma en algunos de los restaurantes participantes estará ayudando a
salvar la vida de muchos niños y niñas.
Por cuarto año consecutivo, la Fundación Tierra de hombres realiza esta campaña pionera en
España en el marco de las celebraciones del Día de la Nutrición en España, institucionalizado por
la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD) como el día
28 de mayo.
Los objetivos principales de la Campaña son sensibilizar a la población española del grave
problema de malnutrición que sufren las niñas y los niños de estos países así como sensibilizar a
la población española sobre la necesidad de fomentar una alimentación más adecuada.
En el día 24 de mayo, toda persona que consuma en uno de los establecimientos participantes de
la campaña estará colaborando en el desarrollo y gestión de los distintos proyectos de nutrición y
salud que nuestra Fundación lleva a cabo en países de África y América Latina, para luchar
preventivamente contra la malnutrición y asegurar el tratamiento a los niños y niñas que la padezcan.
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Los siguientes restaurantes colaboradores en Madrid están apoyando la campaña y este 24 de
mayo destinarán hasta un 10% de su facturación a la Fundación Tierra de hombres:
Rte. “Calsot”: Avda. de la Paloma nº36. Hoyo de Manzanares. Telf. 91 856 9575
Rte. “Cantina Moctezuma”: Calle del Conde 1. Telf. 91 362 4714
Rte. “Cervecería Bacciu”: Calle Víctor de la Serna 2. 91 416 4388
Rte. “La Finca”: Conde de Peñalver, 60. Telf. 91 281 91 00
Rte. “Lo Scola Pasta”: Calle de la Amnistía, 6. Telf . 91 541 6727
Rte. “Los Galayos”: C/Botoneras, 5. Telf. 91 3663028
Rte. “El Olivar de Ayala”: C/ Ayala nº84. Telf. 91 576 7764
Rte. “Raices del Mundo” C/ Galileo nº56. Telf. 91 591 6278
Rte. “Asia Tei”; C/ Ayala, nº 46. Telf. 91 431 7745
Rte. “Boloco”; Plaza Chamberí nº 2. Telf. 915 941 728
Rte. “Samarkanda”: Glorieta de Carlos V, Telf. 91 530 9746
Rte. “Sushiwakka”: C/ Infanta Mercedes 62. Telf. 91 571 2737
Rte. “Vida la Vida”: C/ Costanilla San Andrés, 16. Telf. 91 366 3349
Rte. “Ecocentro”: C/ Esquilache 4. Telf. 91 553 5502

El listado completo de los restaurantes colaboradores en España y toda la información sobre cómo
participar en la campaña está disponible en la página web www.tdhdianutricion.com . En los
últimos cuatro años, con el apoyo de los establecimientos, la campaña Día de Nutrición ha
contribuido a mejorar las condiciones nutricionales de miles de niños y niñas atendidos por Tdh.
También se puede colaborar con la campaña adquiriendo un Menú Virtual a través de la página web
www.tdhdianutricion.com.
Programas de salud materno infantil, con especial atención a los casos de malnutrición severa y
desnutrición, son algunos de los proyectos que la Fundación Tierra de hombres lleva a cabo,
como por ejemplo en Benín, con casi 9.000 niños y niñas y más de 10.000 mujeres en edad fértil
atendidos al año, Mauritania o países como Senegal, Perú y Ecuador con más de 90.000 niños,
niñas, adolescentes y madres beneficiarios/as.
Una pequeña colaboración significa esperanza de vida para un niño o una niña. Con un poco más de
7 Euros estás ayudando a que un menor de Mauritania o Burkina Faso reciba atención médicosanitaria y mejore su ingestión de nutrientes durante todo un año. Tan sólo 10 euros es el coste para
que un niño o una niña de Senegal con malnutrición severa puedan recibir tratamiento.
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Malnutrición Infantil
Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren cerca de 10 millones de niños
menores de cinco años por causas fácilmente evitables, básicamente la falta de vitamina A y
minerales. Las causas que provocan la escasez de alimentos son la sequía actual, el aumento del
precio de los alimentos y el descenso de la productividad agrícola.
En África, la situación actual se ve especialmente afectada en el Cuerno de África y en la región del
Sahel debido a la actual crisis alimenticia que atraviesa la región, y que tiene como resultado el
empeoramiento de la situación de miles de niños, niñas y adolescentes. Según la ONU, cerca de 200
millones de menores son afectados por la malnutrición.
No podemos olvidarnos que el aceptable estado nutricional de la madre y del recién nacido son las
principales formas de prevención de la mortalidad infantil especialmente durante el primer año de
vida. La utilización de servicios de protección de la maternidad es aún insuficiente en los países más
desfavorecidos de África y América Latina: entre un tercio y el 50% de las mujeres embarazadas no
recurre a las consultas prenatales. Al comienzo del segundo mes, el 50% de los recién nacidos ya
recibe alimentos complementarios que no son recomendables para sus primeros meses.

Sobre Tierra de hombres
Tierra de hombres - España es una Fundación con identidad propia y sin ánimo de lucro, fundada
en 1994 por Dña. Julia Cárdenas, que forma parte del Movimiento Internacional Tierra de
hombres, creado en Lausanne (Suiza) en 1960. Es miembro de la Federación Internacional Tierra
de hombres (1966), Organismo Consultivo del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas así
como de UNICEF y del Consejo de Europa.
El Movimiento Tierra de hombres interviene con más de 100 proyectos en 28 países e interviene
dentro de 3 grandes áreas de actuación: Salud materno infantil, Protección y Derechos del niño.
Tdh - España tiene como objetivo, mediante la acción, promover el desarrollo de la infancia
defendiendo sus derechos, sin discriminación de orden político, racial o confesional, siguiendo los
principios expresados en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas de
1989 y la Carta Fundacional del Movimiento.
Entre los más de diez premios que Tierra de hombres ha recibido por su labor humanitaria y su
defensa de los derechos de la infancia, se encuentran la Mención Especial como entidad social en
los Premios Infancia 2004 de la Comunidad de Madrid; Premio Unidad Editorial 2003 o el Premio
Internacional de los Derechos Humanos de la República Francesa en 2002 en reconocimiento a su
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labor en la lucha contra la trata infantil, en 2010 la Asociación Internacional Jueces y Magistrados de
Juventud y Familia (IAYFJM) ha otorgado su premio Veillard-Cybulski al proyecto de Tierra de
hombres establecido en Perú para la protección de los menores en conflicto con la ley, y en 2011 la
Asociación Española de Palabra Culta y Buenas Costumbres ha otorgado a la Fundación el premio
“Comportamiento Humano”, en virtud de su trayectoria y labor centrada en la Infancia.

Para más información:
Julieta Farrán/ Maíra Pizetta Dias
comunicacion@tierradehombres.org
Telf. 91 309 0410 Ext. 104 / 101
Móvil: 629 688 644
Evento en Facebook: http://on.fb.me/KBU3C9
Twitter: https://twitter.com/#!/Tierradehombres
#Tdhdianutricion
Fotos y Notas de prensa: http://bit.ly/KButgF
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